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POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. trata los datos personales facilitados por usted de forma 

confidencial y con la debida seguridad que exige el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 

de Protección de Datos. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

Nombre: LABORATORIO MICROLAB, S. L. 

Dirección: Calle Explanada, 25 - Bajo. 23400 – UBEDA.  (JAÉN) 

CIF: B-23.481.336 

Teléfono: 953 79 07 39 

e-mail: direccion@laboratoriomicrolab.com 

 

FINALIDAD: 

Darle de alta como a cliente, procesar sus muestras, gestionar la relación contractual con 

usted, mandarle información sobre análisis y servicios, facturación, cobros y pagos y cualquier 

comunicación de servicio o relacionada con su contrato, descuentos y promociones con los 

productos ofrecidos por LABORATORIO MICROLAB, S. L. 

 

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES: 
Sus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial, mientras no 

solicite su supresión, así como durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones 

legales pertinentes. 

 

OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Los datos de carácter personal obtenidos no los ha proporcionado usted a través de los medios 

dispuestos para ello. 

 

CESIÓN DE DATOS: 

Sus datos personales no serán cedidos a ningún tercero, a menos que resulte necesaria la 

intervención de terceros para la prestación del servicio contratado. 

Sus datos también podrán ser cedidos a organismos y autoridades públicas (administrativas o 

judiciales) en aquellos casos en los que una norma legal así lo establezca. 



 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 

El tratamiento de datos personales necesarios para darse de alta en el servicio por parte de los 

interesados se basa en el interés legítimo de LABORATORIO MICROLAB, S. L. en gestionar 

de forma eficaz y eficiente el servicio ofrecido, dándoles a su vez, una óptima satisfacción 

como usuarios del mismo. 

Para el tratamiento de datos relativos al envío de comunicaciones de servicios relativas a 

productos o servicios contenidos en esta plataforma la legitimación se basa en el 

consentimiento otorgado por usted de forma libre, específica, informada, e inequívoca para 

este fin. 

En la ponderación de intereses entre los derechos del propio usuario y el interés legítimo 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. para el tratamiento de datos personales. LABORATORIO 

MICROLAB, S. L. siempre prioriza los derechos del usuario, por ello minimiza al máximo los 

datos sometidos a tratamiento, seleccionando únicamente los datos imprescindibles que 

permitan mantener un equilibrio entre la gestión de forma eficaz y eficiente del servicio y la 

optimización de su modelo de negocio. Para ello se atenderá con prioridad a cualquier petición 

o sugerencia que formulen los interesados en aras de proteger al máximo sus datos. 

 

DERECHOS AL FACILITAR SUS DATOS: 

Tiene derecho a acceder fácilmente a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá 

oponerse al tratamiento de sus datos. LABORATORIO MICROLAB, S. L. dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

Asimismo, puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los 

consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada.  

Si desea ejercer cualquiera de sus derechos puede dirigirse a nosotros enviando una 

comunicación escrita a la dirección de correo electrónico dirección@laboratoriomicrolab.com, o 

bien, a nuestra dirección postal en: 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. Calle Explanada, 25 Bajo. 23400 – UBEDA (JAÉN). 

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a 

efectos de notificaciones y numero de documento fiscal.  



Por último le informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos 

y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento 

de sus datos personales. 

 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad 

de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente 

actualizados. 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. no responde de la veracidad de las informaciones que no 

sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume 

responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de 

dicha información. 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a 

dicha información. 

Se exonera a LABORATORIO MICROLAB, S. L. de responsabilidad ante cualquier daño o 

perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en 

la información facilitada por LABORATORIO MICROLAB, S. L.  siempre que proceda de 

fuentes ajenas. 

 

COOKIES 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. garantiza a todos los usuarios de su web que no usamos 

cookies para el acceso a los servicios ofrecidos en la misma. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

LABORATORIO MICROLAB, S. L.  ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la 

protección de los datos personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas 

necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración 

y acceso no autorizado. 

 

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 

personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de 

LABORATORIO MICROLAB, S. L., en la forma y para las finalidades indicadas en el 

clausulado informativo presente en cada una de las secciones en las que pueden recabarse 

datos de carácter personal. 

  

 

 



CONDICIONES DE USO 

El presente aviso legal regula el uso de la web de LABORATORIO MICROLAB, S. L.) con 

domicilio social en Calle Explanada, 25 Bajo. 23400 – UBEDA (JAÉN). CIF: B-23.481.336. 

 

USO Y ACCESO DE USUARIOS 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo 

alguno, el inicio de una relación comercial con LABORATORIO MICROLAB, S. L 

LABORATORIO MICROLAB, S. L se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 

modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto 

los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos 

aparezcan presentados o localizados en sus servidores. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos del sitio web www.laboratoriomicrolab.com (incluyendo, sin carácter 

limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son 

propiedad de LABORATORIO MICROLAB, S. L o de los proveedores de contenidos, habiendo 

sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están 

protegidos por las normas nacionales o internacionales de propiedad intelectual. La 

recopilación, diseño, ordenación y montaje de todo el contenido del sitio Web es propiedad 

exclusiva de LABORATORIO MICROLAB, S. L. y se encuentra protegida por las normas 

nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual. 

Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web www.laboratoriomicrolab.com son 

titularidad de LABORATORIO MICROLAB, S. L y están debidamente registrados. 

Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de LABORATORIO MICROLAB, S. L. o de 

las entidades proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, 

copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, 

sin la expresa autorización por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de 

los textos, datos y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la 

concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, o 

transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la utilización legítima de 

www.laboratoriomicrolab.com. 

 

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. no se responsabiliza del mal uso que se realice de los 

contenidos de sus páginas web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a 

ellos o los utilice. Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a esta web, 

se comprometen a no establecer enlaces a sitios web en los que no aparezca el logotipo de 

LABORATORIO MICROLAB, S. L. y a no realizar manifestaciones falsas, inexactas o 

incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que sean contrarias a las leyes. 



Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a 

www.laboratoriomicrolab.com. se comprometen, asimismo, a no establecer hipervínculos con 

sitios web que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda de índole racista, 

xenófoba, pornográfica, de apología del terrorismo y, en general, puedan perjudicar de 

cualquier modo el buen nombre o la imagen de LABORATORIO MICROLAB, S. L. 

La inclusión de hipervínculos en www.laboratoriomicrolab.com., no implica necesariamente que 

LABORATORIO MICROLAB, S. L.  mantenga relaciones mercantiles o vínculos asociativos con 

el titular del sitio web en la que se establezca el enlace. 

La presencia de hipervínculos en www.laboratoriomicrolab.com., tiene una finalidad meramente 

informativa, motivo por el cual, LABORATORIO MICROLAB, S. L.  no se responsabiliza ni 

otorga garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad, 

idoneidad, calidad, características, procedencia, comercialización o cualquier otro aspecto de 

las informaciones y/o productos. 

La exención de responsabilidad establecida en los apartados anteriores no operará en el 

supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite 

actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos 

contenidos. 

 

MANIFESTACIONES 

LABORATORIO MICROLAB, S. L.  manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología 

adecuada para permitir el acceso y utilización del mismo. No obstante, no se responsabiliza por 

la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o 

por cualquier tercero, que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos. 

El sitio web www.laboratoriomicrolab.com podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, 

imprecisiones o erratas. LABORATORIO MICROLAB, S. L.  no garantiza, en ningún caso, la 

veracidad, exactitud y actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El usuario que 

accede a www.laboratoriomicrolab.com exonera a LABORATORIO MICROLAB, S. L. de 

cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio 

web pudiera producirle. 

 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

Los mensajes electrónicos enviados desde LABORATORIO MICROLAB, S. L.  y, en su caso, 

cualquier fichero anexo a los mismos, puede contener información confidencial, siendo para 

uso exclusivo del destinatario y quedando prohibida su divulgación copia o distribución a 

terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha recibido un mensaje erróneamente, 

se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 



LABORATORIO MICROLAB, S. L. no ofrece garantías de ninguna clase en cuanto al 

funcionamiento del sitio web www.laboratoriomicrolab.com o a la información contenida en el 

mismo. LABORATORIO MICROLAB, S. L. no será responsable de los daños o perjuicios, de 

cualquier índole, que puedan derivarse del uso del sitio web www.laboratoriomicrolab.com 

LABORATORIO MICROLAB, S. L.  excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido y 

calidad de los datos e informaciones ofrecidos por terceras entidades a través del sitio web 

www.laboratoriomicrolab.com 

 


